The Baptism of the Lord
OUR LADY OF THE AMERICAS CHURCH

Frebuary 17, 2019
OUR LADY OF THE AMERICAS CHURCH
1271 E 9th St. Des Moines, Iowa 50316
Phone (515) 266-6695 Fax(515) 266-9803
Website: oloadsm.com
Office hours for November and February
Monday to Friday 9 am to 4 pm

COMO REGISTRARSE
Si gustaría convertirse en miembro de Our Lady
of the Americas, por favor llame a nuestra oficinas para obtener toda la información. Bienvenido.

Bulletin deadline / Anuncios Boletin
Monday/Lunes by noon
bulletin@oloadsm.com
Mass Intentions weekend masses /
Intenciones para misas de fin de semana
Thursday by 3 pm / Jueves hasta las 3 pm
PARISH CONTACTS
FR. FABIAN MONCADA, PASTOR
frfabian2013@gmail.com .ext 201
Hna MARIA ELENA ROMAN
male_rom@hotmail.com

Taller para Proclamadores de la Palabra
El Sábado 23 de Febrero a las 8:00 am se
realizará un Taller para Proclamadores
de la Palabra. Nuestra parroquia invita a
todos los proclamadores de la parroquia,
a quienes deseen conocer más para así
poder participar y formar parte de este
Ministerio Laical
La Santa Misa tiene en su culmen máximo el Misterio Eucarístico, la presencia
viva de Jesus. Pero también en ella, en la Liturgia de la Palabra, Dios mismo
nos habla: Por que la Palabra de Dios que escuchamos en la misa... es viva y
eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo: ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón (Hebreos
4,12)...es necesario que los lectores encargados de este servicio ... sean

realmente idóneos y estén seriamente preparados...Dicha preparación
ha de ser tanto bíblica y litúrgica. (Verbum Domini 58).

Incríbete al taller al 515-266-6695

Deacon Rev. Mr. Gene Jager
Deacon Rev. Mr. Troy Thompson
(515) 447-5707 troythompsondsm@gmail.com
Secretary
Victoria Calderon (515) 266-6695
vcalderon@oloadsm.com
Religious Education Coordinator
Consuelo Salas csalas@oloadsm.com
Assistant Religious Education
Lizeth Contreras lcontreras@oladsm.com
Business Manager & Communication
wmatamoros@oloadsm.com
Accountant
David Ortega dortega@oloadsm.com
HOLY FAMILY SCHOOL
Martin Flaherty, Principal (515) 262-8025
WEEKLY EVENTS / EVENTOS SEMANALES
Monday/Lunes 7:00pm to 9:30pm
Enrichment for Prayer Group / Crecimiento
Tuesday /Martes
RE Classes / Clases de Educacion Religiosa
Ministerio de Mujeres/Catholic Women Group
Wednesday/Miércoles
RE Classes/ Clases de Educación Religiosa
Jueves/Thrusday 6:00pm to 8:00pm
Youth Group / Grupo de Jóvenes
Friday/Viernes 7:00pm to 9:00pm
Bible Study/ Estudio de Biblia
Sábado/Saturdays 8:00pm
Grupo de Oración

Revise nuestra pagina web o el
Facebook para los horarios de Eventos
y Misas especiales.
www.facebook.comOurLadyOfTheAmericas

Tu Ofrenda, una Forma dar Gracias
Por las Bendiciones Recibidas
WEEKLY MASS SCHEDULE
Monday-Friday/ Lunes -Viernes
5:30pm Español
WEEKEND MASS SCHEDULE
Saturday-Sábado
4:00pm English. 6:30pm Español
Sunday-Domingo
9:30am Bilingual, 12:30pm Español,
6:00pm Español
HOLY HOUR / HORA SANTA
Sunday-Domingo 8:00am
MASS INTENTIONS
INTENCIONES PARA LA MISA
Please request them at the office, thank you.
Por favor solicitarlas en la oficina, gracias.
SACRAMENT OF RECONCILIATION
SACRAMENTO DE LA CONFESION
5:00pm week days /durante la semana. Antes de misas fin de semana.Citas para confesiones, contactarse a la oficina.
24 HRS PERPETUAL ADORATION
24 HRS ADORACION PERPETUA
First Friday of each month from 5:30 PM
Primer Viernes de cada mes desde las 5:30
PM
SACRAMENT OF BAPTISM
SACRAMENTO DEL BAUTIZO

Clases de preparación 3er Domingo
del mes a las 3:00 p.m. Bautizos 1er
Sábado del mes.
http://oloadsm.com/el-bautizo/
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Contactarse con la oficina de la parroquia
con un mínimo de seis meses de anticipación. Clases de preparación son requeridas.
http://oloadsm.com/matrimonio/
CLASES DE PLANIFICACION
FAMILIAR
Para mayor informacin puden contactar a
Ana DeLa Cruz al 515-771-9057
COMUNION PARA ENFERMOS
Para la comunion para enfermos favor comunícarce con Freddy 515-943-0198 o Luís
515-330-9472.
MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO
favor comunícarce AL 515-357-2214
PROCLAMADORES DE LA PALABRA
Quieres formar parte de los lectores. Si
deseas información comunícate con Mónica
Hernandez 515-554-4222 o Luís Vazques al
515-330-9472

INFORMATION DESK
Questions about ministries and communities
at Our Lady Of The Americas Church? Visit
the Parish or contact @ 515-266-6695

WEEKEND OF
February 10
Offertory .$ 4,175
ADA…....$ 723
LECTURAS - READINGS
Lc 6, 17. 20-26
En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles
y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón.
Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo:
"Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. D chosos
ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán.
Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de
entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del ho bre.
Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el
cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas.
Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo! ¡Ay de
ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre! ¡Ay de
ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena! ¡Ay de ustedes, cuando
todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos
profetas!"
LK 6:17, 20-26
Jesus came down with the twelve and stood on a stretch of level ground with a
great crowd of his disciples and a large number of the people from all Judea
and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon.
And raising his eyes toward his disciples he said:
“Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are
you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are
now weeping, for you will laugh.
Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you,
and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and
leap for joy on that day! Behold, your reward will be great in heaven.
For their ancestors treated the prophets in the same way.
But woe to you who are rich, for you have received your consolation. Woe to
you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now,
for you will grieve and weep. Woe to you when all speak well of you,
for their ancestors treated the false prophets in this way.”

Las lecturas de la semana del 17 de Febrero de 2019
Lunes: Gn 4, 1-15. 25/Sal 50, 1 y 8. 16-17. 20-21 [14]/Mc 8, 11-13
Martes: Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10/Sal 29, 1 y 2. 3-4. 3 y 9-10 [11]/Mc 8, 14-21
Miércoles: Gn 8, 6-13. 20-22/Sal 116, 12-13. 14-15. 18-19 [17]/Mc 8, 22-26
Jueves: Gn 9, 1-13/Sal 102, 16-18. 19-21. 29 y 22-23 [20]/Mc 8, 27-33
Viernes: 1 Pe 5, 1-4/Sal 23, 1-3. 4. 5. 6 [1]/Mt 16, 13-19
Sábado: Heb 11, 1-7/Sal 145, 2-3. 4-5. 10-11 [cfr. 1]/Mc 9, 2-13
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preciados feligreses. Es la Voluntad de Dios
que todos los hombres se salven, por eso
envió a su hijo Jesucristo para anunciarnos
esta buena noticia. Todos los hombres
llevamos en lo más profundo de nuestro ser un hambre
insaciable de plenitud. Buscamos la salud, la satisfacción, la inteligencia, el amor, la amistad, la alegría, la
perfección, la felicidad. Sin embargo, hoy en dia la
gente de nuestro tiempo aspira sólo a dos cosas: "eficiencia y ganancia". Nuestro Señor vino a
revolucionar estos criterios cambiando la jerarquía de
valores. Si hoy quisiéramos traducir con una palabra
moderna el concepto de bienaventuranza, quizá podríamos referirnos a la "realización plena del hombre".
según Jesús es mejor dar que recibir; es mejor servir
que dominar, compartir que acaparar, perdonar que
vengarse, crear vida que explotar. El mensaje de Jesús
rompe decididamente con los esquemas de felicidad
del mundo: La felicidad no se cifra en el poder, ni en la
riqueza o el dinero, sino en una conducta cuya esencia
es el servicio a la comunidad. Dios quiere que seamos
felices. "Alegraos siempre en el Señor; de nuevo os
digo: ¡alegraos!" (Fil. 4,4). Jesús mismo se presenta
como fuente de felicidad para quien escuche su palabra, para quien crea en Él, para quien lo siga y espere
su día. ¡Dios quiere que seamos felices para siempre!

¡Alégrense ese día y salten de gozo,
porque su recompensa
será grande en el cielo, dice el Señor !

D

ear parishioners It is the Will of God
that all men are saved, so he sent his
son Jesus Christ to announce this good
news. All men carry in the depths of
our being an insatiable hunger for fullness. We
seek health, satisfaction, intelligence, love, friendship, joy, perfection, happiness. However, today
the people of our time aspire only to two things:
"efficiency and profit". Our Lord came to revolutionize these criteria by changing the hierarchy of
values. If today we wanted to translate the concept
of bliss with a modern word, perhaps we could
refer to the "full realization of man". according to
Jesus it is better to give than to receive; it is better
to serve than to dominate, share than hoard, forgive that revenge, create life that explode. The
message of Jesus decisively breaks with the happy
schemes of the world: Happiness is not based on
power, wealth or money, but on behavior whose
essence is service to the community. God wants
us to be happy. "Rejoice always in the Lord, again
I say to you: rejoice!" (Fil 4,4).
Jesus himself presents himself as a
source of happiness for those who
listen to his word, for those who
believe in him, for those who follow him and await his day. God
Fr. Fabián Moncada
wants us to be happy forever!

Rejoice and be glad;
your reward will be great in heaven.

Conoce a Isaías, uno de los personales más fascinantes (y misteriosos) de la Biblia.
El profeta Isaías es una de las figuras más influyentes de la Biblia hebrea. El Libro de Isaías se cita con tantísima frecuencia en
el Nuevo Testamento que incluso se le conoce como “el Quinto
Evangelio”. De hecho, es famosa la cita de san Jerónimo diciendo que Isaías “fue más un Evangelista que un Profeta,
porque describió todos los Misterios de la Iglesia de Cristo
de forma tan vívida que uno podría asumir que no está profetizando sobre el futuro, sino más bien componiendo una
historia de acontecimientos pasados”. También, y quizás no
extrañe, su figura está representada en los Manuscritos del Mar
Muerto con más frecuencia que cualquier otro profeta o patriarca. Sin embargo, todavía no hemos contestado a
la pregunta: ¿quién fue Isaías?
Isaías fue un profeta del siglo VIII a.C. que empezó su ministerio unos pocos años antes de la muerte del rey
Ozías, que vivió durante los reinados de Jotán y Ajaz y que murió en el 14.º año del reinado de Ezequías, que
fue rey de Judá hasta el año 740 a.C. (aproximadamente). Es decir, tal vez estuviera activo en su ministerio durante más de 60 años.
Visit us at oloadsm.com
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10 Trucos de un Papá para llevar a los
Pequeños a Misa

Hosted by Fr. Fabian Moncada Are you ready to be joyful? Be Not Afraid brings the good news that Jesus is on
the way to encounter you...Tuesday at 9:00 AM and 9:00
PM. . No Tengas Miedo los Domingos a 10:30 AM.

HOLY FAMILY CATHOLIC SCHOOL
MATH NIGHT- February 21st- 6:00-7:30 P.M.
Come and join us for a family fun game night at Holy
Family Catholic School’s annual Math Night!
CONFERENCIA DE HOMBRES FE PARA EL CAMINO

Este 30 de Marzo en la parroquia de St. Francis of Assisi en
West Des Moines, de 9am a 3pm se realizará la Conferencia
de Hombres con la presentación de Ambiorix Padilla y el
Coro Jesus Rey Poderoso de la Diocesis de Debuque mas
información IowaCatholicMensConference.com

1. Que lleguen bien alimentados. Asegúrate de que puedan
sobrevivir sin estómagos ruidosos
2. Vestirlos con ropa especial y algún complemento,
también especial. “Vestir a los niños con ropa que suelen
llevar sólo para ir a la iglesia” puede ser útil entregarles “una
bolsa especial que sirva sólo para la Misa para poner un
juguete o un libro pequeño hecho de material suave y
silencioso”.
3. Mantenerlos frescos. “Si sus hijos todavía usan pañales,
póngales un pañal nuevo justo antes de que salga de su
hogar o tan pronto como llegue a la iglesia. Si sus hijos están
entrenados para ir al baño, pídales que usen el baño, o al
menos que lo intenten, cuando lleguen a la Iglesia”.
4. Establecer expectativas. Hay que recordarle al pequeño
que está a punto de acercarse a Jesús y que es algo muy
importante, que convenza al menor de que, en realidad, lo
es. Ser pacientes y firmes en este punto. Y, sobre todo,
recordárselo antes de ir al templo.
5. Dar el ejemplo. El padre o la madre (ambos) tienen que
dar el ejemplo. “Su hijo debe saber que la situación es
diferente solo por verlo a usted y su lenguaje corporal. Usted
establece el tono. Si está calmado y concentrado, a pesar de
la actividad de los niños, tendrán más posibilidades de
recibir el mensaje”.
6. Sentarse en el frente. Los niños pueden ver lo que está
sucediendo y es mucho más probable que se mantengan
ocupados si pueden ver. Incluso puede susurrar en voz baja a
su hijo lo que está sucediendo durante la Misa”.
7. Turnarse en sostener al niño durante la Misa. El
marido, la esposa, el hijo mayor, todos pueden ser de ayuda
para tomar por cargar al bebé.
8. Un poco de ruido está bien, solo se aborda el ruido
continuo. Solo si está haciendo un ruido continuo, debe
abordarse. Se puede ir al atrio de la iglesia o incluso a la
calle, “pero intente volver y tan pronto como sea posible”.
9. Responder preguntas sobre la Misa. Los papás son los
principales catequistas. La Misa es una oportunidad
inmejorable de que los niños aprendan y asimilen la fe.
“Cuanto más sepa su hijo sobre la Misa, más podrán
participar y participar en ella”. Incluso, si las preguntas se
hacen dentro de la celebración, se pueden contestar en voz
baja o advirtiendo que se las contestaremos más adelante.
10. Ser pacientes y perseverar. Estas estrategias están
destinadas a ser una ayuda a los padres de niños pequeños,
incluso si no funcionan de inmediato, hay que ser pacientes
y perseverantes.
Jaime Septién artículo completo en www.es.aleteia.org
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